
mini-stay: DUBLÍN / MALAHIDE
con irlandeses

DUBLÍN

EJEMPLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN DUBLÍN

TELS.: 658 671 098 ı 647 662 916 ı info@dublin9.es ı www.dublin9.es 

Dublín —y toda Irlanda— destaca por el carácter abierto y amable  
de sus gentes, lo cual, sin ninguna duda, te harán sentir como en casa.  

Su hospitalidad, su humor y su carácter optimista te lo pondrán muy fácil 
para que te adaptes y te integres rápidamente

CLASES
Podemos elegir entre la escuela situada en Malahide, una zona residencial al norte 
de Dublín, o bien en el centro de Dublín, a tan solo 10 minutos andando de la calle 
principal, O’Connell Street.  
Las clases se imparten en horario de mañanas y, durante este tiempo, los estu-
diantes estarán en clase junto con estudiantes irlandeses de 4º ESO, que partici-
parán en nuestro programa como parte de sus proyectos del Transition Year. Una 
oportunidad ideal para compartir las clases con estudiantes nativos. La ratio será, 
aproximadamente, de 1 estudiante irlandés cada 3-4 españoles. 

ALOJAMIENTO
Los estudiantes estarán alojados en 
régimen de pensión completa (2/3 
estudiantes por familia). 

Día 1 Llegada. Recogida de estudiantes y traslados a las familias

Día 2 Clases Trinity College + National History Cena Familia

Día 3 Clases Visita al pueblo pesquero de HOWTH Cena Familia

Día 4 Clases Greystones to Bray walk Cena Familia

Día 5 Clases Stephen’s Green & Grafton Street Cena Familia

Día 6 Clases Centro comercial de Dundrum,  
el más grande de Irlanda Cena Familia

Día 7 Excursión día completo: GLENDALOUGH y su NATIONAL PARk Cena Familia

Día 8 Despedida familias. Traslado aeropuerto y regreso a España

¿QUÉ INCLUYE?
— Clases en horario de mañanas.
— Clases con estudiantes irlandeses (consultar fechas disponibles).
—	 Alojamiento	en	familia	anfitriona,	pension	completa	 

(2/3 estudiantes por familia).
— Transfer desde/hasta el aeropuerto de Dublín.
— Actividades por las tardes con guía local.
— Excursión de día completo con guía local (programa de 7 noches)
— Bono bus.
— Asistencia 24 horas en castellano.
— Coordinador local 24 horas.
— Completo seguro médico, de viaje y de RC.
— Profesor acompañante por cada 15 estudiantes  

(alojamiento en familia, PC).

SOLICITA PRESUPUESTO




